AiReady™ Preguntas frecuentes

¿Cómo funciona AiReady™?
¿Cuándo debo aplicar los parches?
¿Dónde debo colocar los parches AiReady™?
¿Cómo preparo la superficie?
¿Es la temperatura ambiente importante?
¿Por qué hay varios colores disponibles?
Mi pregunta no ha sido respondida - ¿Cómo puedo obtener más información?

 ¿Cómo funciona AiReady™?
El revestimiento plateado sobre el parche AiReady™ es removido de la vaca durante la conducta
de monta por parte de otras vacas. A medida que aumenta la conducta de monta, más se
desprende el revestimiento plateado y esto ayuda a distinguir entre el verdadero calor de las
montas falsas.
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 ¿Cuándo debo aplicar los parches?
Los parches AiReady™ se deben aplicar 25 días después del parto con el fin de detectar el
primer ciclo estral.
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 ¿Dónde debo colocar los parches AiReady™?
Los parches AiReady™ se deben aplicar atravesados, bastante más adelante de la grupa, justo
detrás de las caderas y de la cabeza de la cola puesto que éste es el lugar donde la vaca que
monta ejercerá la presión máxima - Ver las imágenes siguientes:
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 ¿Cómo preparo la superficie?
Quitar el polvo y los pelos sueltos con el paño atrapapolvo suministrado. En el caso de
superficies muy sucias o vacas que están pelechando, se recomienda usar un peine antes de
usar el paño atrapapolvo. Asegúrese de no cepillar demasiado fuerte ya que esto puede activar
los aceites naturales de la piel y reducir la adherencia. La superficie debe estar seca, por lo que
no intente colocar el parche AiReady™ sobre la piel mojada o en condiciones ambientales
húmedas. Hay paños atrapapolvo de repuesto disponibles (AR/001). Presione firmemente con
toda la mano sobre el parche y ejerza un ligero movimiento hacia delante y hacia atrás para que
el parche pegue bien sobre la piel de la vaca.
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 ¿Es la temperatura ambiente importante?
A fin de maximizar la adherencia de los parches, estos deben ser calentados por lo menos a la
temperatura corporal antes de su colocación. Los parches no se deben aplicar durante
condiciones ambientales húmedas o cuando la vaca está mojada.
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 ¿Por qué hay varios colores disponibles?
Ofrecemos una amplia gama de colores para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, de
tal manera que los parches AiReady™ puedan ser utilizados para resaltar la conducta de monta
progresiva como parte de un completo programa de gestión de fecundidad. Los colores
disponibles son: Rojo, Amarillo, Magenta y Verde. Por ejemplo se puede utilizar diferentes
colores para destacar a las vacas que nunca han sido servidas, o identificar y diferenciar entre
las vacas problema de aquellas que han tenido tratamiento veterinario para la fertilidad, o
aquellas que vuelven a entrar en celo después de 3 semanas.
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 ¿Mi pregunta no ha sido respondida - ¿Cómo puedo obtener más información?
Para más información técnica, póngase en contacto con Ambic, ya sea por correo electrónico o
por teléfono:
tech@ambic.co.uk
Tel: +44 (0) 1993 776555
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